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coNVENto ENTRE LA ExcMA. olpurlclóru pRovtNctAL DE soRtA y EL ExcMo.
:.Ávuruten¡teruTo DE soRtA, pARA LA coLneonaclóN EN EL MANTENtMtENTo DEL

CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y,

MENORES A SU CARGO, DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA. EJERCICIO 2021.

En Soria a 13 de diciembre de 2027

REU N IDOS

De una parte, el llmo. Sr. D. Ben¡to Serrano Mata, Presidente de la Excma. Diputación
Provincia I de Soria.

-. Y de otra, el llmo. Sr.
;r$yuntamiento de Soria.

D. Carlos Martínez Mínguez, Alca lde-Presidente del Excmo

Ambas partes en nombre y representación que concurren

EXPONEN

La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León
constituye el marco normativo en el que se encuadran las actuaciones de asistencia a la
mujer víctima de violencia. En su Título ll, capítulo l, se regula la estructura de la Red de
Atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León concibiéndola
como "e/ conjunto de centros y serv¡cios destinodos o lo otención integral de los mujeres
víctitnos de alguno de los formos de violenclo de género previstos en esta ley, así como Ce los
personos de ellos dependientes, menorcs c moyores."

\

AYUNTAMIENTO

La tey 16/2010, de 20 de diciembre, de Servícios Sociales de Castilla y León

contempla, entre las finalidades del sistema, "favorecer el desarrollo integral, la autonomía,
la integración, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas mediante
la detección de sus necesidades personales básicas y sus necesidades sociales, la prevenciór
de las situaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones de
vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión, y la compensación de
los déficits de apoyo social"(art. 5.2).
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P.)1, En su artículo 6, establece como competencia de las ent¡dades locales "Prestar
aqtlellos programas y servicios que les sean propios, conforme a la legislación de régimen
loóal) ga rantizando su mantenimiento."

. ..; Dicha ley clasifica los centros en centros de emergencia, casas de acogida y pisos

..!utélados, definiendo, en su art. 25, las Casas de Acogida como "oquellas viviendos que
t¡ene n por objeto dispensor por personol especiolizodo olojomiento seguro, así como

nción o los mujeres víctimos y, en su coso, o los personos dependientes de ellos, poro
llevor o cabo su recuperoción ¡ntegrol, desde los ámbitos psicológico, educotivo, son¡tor¡o,
loboral y jurídico, actuando en coordinoción con los entidodes competentes, y favoreciendo
lo superoción de los efectos de lo violencio de todos los personos ofectodos."

La Red de Asistencia a la Mujer víct¡ma de maltrato o abandono familiar en Castilla
y León se crea por Decreto 5/2000, de 13 de enero y por Orden de 3 de Abril de 2000,
regulando las característ¡cas y uso de los centros.

En este marco normativo, el Excmo. Ayuntamiento de Soria gest¡ona un Centro de
Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y para los menores a su cargo.

El Excmo. Ayuntam¡ento de Soria, es t¡tular de tres inmuebles, que se destinarán a

Casa de Acogida y a Centro de Emergencia para mujeres víct¡mas de violencia de género

La Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de Servicios
Sociales, realiza las actividades en la materia, encomendadas en la Ley 16/2O1,O, de 20 de
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, y poster¡ores disposiciones.

El Excmo. Ayuntam¡ento de Soria, a través de su Departamento de Servicios Sociales,
realiza las actividades en la materia, encomendadas en la Ley 7612010, de 20 de diciembre,
de Servicios Sociales de Castilla y León, y poster¡ores disposiciones y que gest¡ona una Casa
de Acogida y Centro de Emergencia de tltularidad propia.

Ambos Organismos están ¡nteresados en colaborar en la materia para conseguir una
adecuada atención y bienestar de las mujeres y menores a su cargo, si los hubiera, víctimas
de violencia de género.

Por lo que con base en los fundamentos anteriores, acuerdan llevar a cabo el
presente convenio, conforme a las s¡gu¡entes
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CLAUSULAS

. PRIMERA.- Objeto del Convenio. Const¡tuye el objeto del presente Convenio la

boración entre el Excmo. Ayuntam¡ento de Soria y la Excma. D¡putación Provincial de

ia, en el mantenimiento de la Casa de Acogida y Centro de Emergencia de t¡tular¡dad
nicipal para la atención de las mujeres y menores a su cargo, si las hubiera, víct¡mas de
lencia de género. Dicho recurso cuenta con las siguientes plazas:

Casa de Acogida:3
Centro de Emergencia: 2

SEGUNDA.- Definición del recurso. Servicios que se prestan:

Casa de Acogida: Es una vivienda que t¡ene por objeto dispensar por personal especializado
alojamiento seguro, así como manutención a las mujeres víct¡mas y, en su caso, a menores
dependientes de ellas, para llevar a cabo su recuperación integral, desde los ámbitos
psicológico, educativo, san¡tar¡o, laboral y jurídico, actuando en coordinación con las

entidades competentes, y favoreciendo la superación de los efectos de la violencia.
El t¡empo de estanc¡a máximo en la casa de acogida, no será superior a se¡s meses,

pudiendo ampliarse la estancia en seis meses más, en dos prórrogas de tres meses cada una
de ellas, en casos y c¡rcunstancias excepcionales debidamente acreditadas por el Equipo
Técnico.

Alojamiento, protección y manutención.
Servicio de Atención Social de Salud.
Servicio de Atención Psicológica a mujeres y menores a su cargo.
Servicio de Asesoramiento J urídico.
Atención a las necesidades educativas.
Apoyo a la autonomía funcional de la mujer y su integración socio-com un itar¡a

Centro de Emergencia: Es un centro donde se acoge con carácter urgente a las mujeres
vÍctimas y, en su caso, a menores a su cargo, con el objeto de garantizar su integridad y
seguridad personal y que funciona las ve¡nt¡cuatro horas al día todos los días del año.

La permanencia máxima de las mujeres y menores a su cargo, será de doce días.

Serv¡cios que se presta n:

Alojamiento, protección y manutención
Serv¡c¡os de Atención Social y Salud.
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Gestiones oportunas para facilitar la derivación al recurso más idóneo para mujeres y

menores a su car8o.

TEhcERA.- Beneficiarias.

Serán beneficiarias del Centro de Emergencia, aquellas mujeres, mayores de edad,
que siendo víctimas de situaciones de violencia de género, requieran de una atención,
asistencia y apoyo urgente para salvaguardar su integridad física y psíquica.

Serán beneficiarias de la Casa de Acog¡da, las mujeres víctimas de violencia de
género, que soliciten voluntariamente plaza en una casa de acogida, a través de la

Corporación Local correspondiente y que la Comisión Técnica de esa Provincia acuerde su

¡ngreso, pudiendo ir acompañada de menores a su cargo si los hubiera.

CUARTA.- Compromisos y obligaciones de la Diputación Provincial de Soria.

La Diputación Provincial de Soria se compromete a hacer una aportación económica
ara el mantenimiento de Centro de Acogida, en el ejercicio 2021, de Treinta y cuatro mil

ntos cuarenta y un Euros ( 34.941,00 Euros).

La D¡putac¡ón de Soria prestará a las mujeres víctimas de violencia de género y
menores a su cargo, que ingresen en el centro de emergencia procedentes del ámblto rural

de la provincia de Soria, atenc¡ón y apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y social

La justificación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Soria del destino dado a la
aportación de la Excma. Diputación Provincial de Soria, deberá presentarse antes del 30 de

noviembre de 202I

La justificación de la financiación se realizará mediante la presentación de la siguiente
documentación:
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QUINTA.- Justif¡cac¡ón.

1. Memor¡a explicat¡va de la actividad realizada.
2. Certificado que acredite que la cantidad se ha destinado íntegramente a la

finalidad para la que se otorgó y que el Ayuntamiento de Soria se halla al corriente
de sus obligaciones tr¡butarias y con la Seguridad Social.

3. Certificado de obligaciones reconocidas y pagos realizados con cargo al programa

subvencionado, que incluya relación detallada de los gastos realizados y firmado
por el interventor.

4. Finalizado el ejercicio en curso, con anterioridad a 28 febrero 2022, se presentará

memoria de actividad anual, así como, certificado de los derechos reconocidos,
obligaciones y pagos realizados durante el ejercicio subvencionado.
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SEXTA.- V¡gencia del Convenio.

La v¡gencia del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2O2L, fecha límite

. e-n que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las partes indemnizarse ni

compensar por ningún concepto.

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, s¡empre que exista

consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo
soliciten los interesados con fecha anterior al 30 de noviembre de 2021.

No obstante el convenio podrá extinguirse por:

. Mutuo acuerdo entre las partes.
o Denuncia de las partes.
o lncumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes,

, Previa audiencia.

SÉPTlMA,- comisión de seguim¡ento

Una vez firmado el Convenio, se constitu¡rá la Comisión de Seguimiento del mismo
integrada por los sigu¡entes miembros:
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Por parte de Diputación Provincial; la Presidenta de la Comisión de

lgualdad, Servicios Sociales y Residencias, la Jefa de servicio de Servicios

Sociales y un técnico del departamento de Servicios Soc¡ales que actuará
de secreta rio.
Por parte del Ayuntamiento: la Concejala de lgualdad y Perspectiva de

Género, la Coordinadora de Servicios Sociales y un técnico de la

Concejalía.

La Comisión de seguimiento será competente, para seguimiento, evaluación y control
del presente Convenio y valoración de la continuidad del mismo.

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre que lo

solicite alguna de las partes.

Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos datos,
documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del
Conven¡o.
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OCTAVA.- Ley de Protección de datos.

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la

normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

NOVENA.- Régimen jurídico.
En lo no prev¡sto en el presente Convenio, ambas partes se someten al marco legal de la

legislación administrativa.

En prueba de conformidad firman las partes el presente Convenio, por duplicado
ejemplar en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento.
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